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INFORME DEFINITIVO 

 

FECHA DE 

EMISIÓN DEL 

INFORME: 

 

2021-06-25 

MACROPROCESO: Servicios de Calibración y Medición Metrológica 

PROCESO: Servicios de Calibración y Medición Metrológica – M-01 

LÍDER DEL 

PROCESO : 

Álvaro Bermúdez Coronel – Subdirector Metrología Física 

Diego Alejandro Ahumada Forigua – Subdirector Metrología 

Química y biomedicina.  

OBJETIVO(S) DE 

LA AUDITORÍA: 

Verificar que la prestación de servicios de calibración y 

medición metrológica se dé conforme a la oferta de servicios 

publicada, en cumplimiento de las condiciones establecidas 

con el cliente; así como también los requisitos aplicables al 

INM (de tipo legal y relacionado con el Sistema Integrado de 

Gestión). 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA: 

Del 1° de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021. 

METODOLOGÍA Y / O FICHA TÉCNICA 

A continuación, sumario de los aspectos y características tenidas en cuenta para el 

desarrollo de la auditoría: 

  

1. Plan de Auditoría: remitido a través de la invitación a la reunión de apertura 
el jueves 3 de junio de 2021. Sin objeción desde las Subdirecciones 

(Metrología Física y Metrología Química y Biomedicina). 

 

2. Reunión de apertura: llevada a cabo a través de la plataforma Google Meet, 

el viernes 4 de junio de 2021 a la hora prevista desde la invitación, con 

opciones para unirse a través de: meet.google.com/ciy-wgwu-rud; por 
teléfono (CO) +57 2 3896935 PIN: 204 897 206#. 

 

3. Carta de Representación: remitida vía correo electrónico, 

simultáneamente con el plan de la auditoría. El documento debidamente 

firmado fue remitido a través de correo electrónico el 4 de junio de 2021. A 

través de nota al pie el Subdirector de Metrología Física deja registrada 
observación. 
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4. Procedimientos de auditoría: para la obtención de evidencia, se hizo uso 

entre otros de procedimientos como: observación, consulta, revisión, rastreo 

y revisión de comprobantes. 

 
5. Fuentes de consulta e información: Las fuentes de información y algunos 

de los documentos tenidos en cuenta como criterio, para consulta y/o como 

medio de validación durante la ejecución de la auditoría, fueron básicamente:  

 

 Decreto 062 de 2021, por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Nacional de Metrología 
 Caracterización del proceso (incluyendo la totalidad de elementos que 

integran o constituyen la interacción: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.   

 Página web (www.inm.gov.co) 

 INMtranet 

 Isolución 

 BPMetro 
 SECOP II 

 Sistema Único de Radicación de Documentos – SURDO 

 Plan de Acción  

 Manual de usuario Calibración v 2.0  

 Manual de Usuario Suplementos v1.0 

 Manual Proceso PQRSD v2.0 

 Sistema Servicios Metrológicos 
 Matriz Riesgos 2020 Consolidado 2020-07-29 

 Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM 

 

6. Marco estadístico y Muestreo: al no ser posible llevar a cabo verificaciones 

totales, se aplicaron procedimientos de auditoría a algunos elementos con el 

fin de sacar conclusiones acerca de lo que constituyó la población.  
 

Para determinación de la muestra de auditoría se tuvo en cuenta el muestreo 

no estadístico, conceptuado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública a través de la Guía de Auditoría para Entidades Públicas 

(versión 4 de julio de 2020), así:  

Muestreo No Estadístico: Dentro de estos se encuentran el muestreo 

“indiscriminado”, donde el auditor selecciona la muestra sin emplear una 
técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible. 

 

7. Observaciones: Como resultado de la comparación que se realizó entre 

criterio(s) establecido(s) y la situación encontrada se efectúan observaciones 

teniendo en cuenta las siguientes variables a modo de estructura:  

 
Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno 

(realidad).  

http://www.inm.gov.co/
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Criterio (s): Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la 

evaluación, (lo que debe ser). 

Causa (s): Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada 

y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia 
encontrada).  

Consecuencias o Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la 

brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede 

ocasionar la diferencia encontrada).  

Recomendaciones de Control Interno a partir de las debilidades que se 

encontraron. 
 

8. Nota al Plan de Auditoría: Con observación en el Plan Anual de auditorías, 

hubo señalamiento expreso dentro de las auditorías a los procesos de 

Direccionamiento estratégico y de Calibraciones; quedará de forma 

transversal la evaluación a los procesos: Gestión Financiera, Gestión Talento 

Humano, Gestión Administrativa y Contratación y Adquisición de Bienes y 
Servicios. (2021-06-01). (https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-

metrologia-de-colombia/control-interno/). 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Demoras 
a través de consulta realizada en la página web el 4 de junio de 2021, se observó 

anuncio sobre la demora en la emisión de cotizaciones, programaciones y 

certificados de calibración, por actualización de la plataforma de servicios, condición 

esta que no da cuenta de una fecha cierta o aproximada para tener lista la 

actualización de la plataforma.  

 
A partir de la ampliación de la información en donde queda la advertencia; no se 

evidencia  hay establecido un mecanismo de control que le permita al lector hacer 

lo propio para tener un servicio acorde o que se ajuste a sus necesidades en 

términos de oportunidad a la necesidad en la obtención del servicio.  

 

A propósito de lo comentado en términos de plazo; a  través de solicitud como la 
de radicado número 21001178, del 12 de marzo de 2021; el remitente 

explícitamente requiere sea formal la cotización y el tiempo de entrega de los 

equipos: 

 

https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/control-interno/
https://inm.gov.co/web/instituto-nacional-de-metrologia-de-colombia/control-interno/
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Documentación del proceso 

La documentación del proceso Servicios de Calibración y Medición Metrológica se 

encuentra disponible para consulta a través de la plataforma de Isolución. En la 

carpeta compartida de calidad se encuentra también disponible para consulta el 
procedimiento control de datos de medición (M-01-P-05; versión 05).  

 

Indicadores 

A través de la plataforma de Isolución se evidenció mediante consulta realizada el 

10 de junio de 2021, el registro de 4 indicadores asociados al proceso Servicios de 

Calibración y Medición, así:  

 

 
 

A partir de las observaciones registradas pudo determinarse para cada indicador: 

 

 211 - Oportunidad en la ejecución del servicio de calibración y medición 

metrológica: cumplimiento en 14 de abril de 2021, 28 de diciembre de 2020 

e incumplimiento en reporte del 15 de octubre de 2020; según da cuenta la 
observación así: Para el tercer trimestre del año en curso, se presenta 

incumplimiento del indicador dada la implementación y estabilización del 

aplicativo BPMetro teniendo un impacto directo en la emisión de certificados 

por parte de la SMF. Dado lo anterior y durante el Q3 se identificaron y se 

levantaron las fichas de trabajo no conforme desde la SMF dada la demora 

desde este aplicativo BPMetro para la emisión de los certificados. Dichos 
trabajos no conformes se han venido trabajando por parte de Tecnologías de 

la información, con el fin de gestionar las mejoras necesarias para un 

adecuado desarrollo en la emisión de los certificados. 
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 195 - Servicios realizados en el marco del CIPM-MRA: cumplimiento de la 

medición para los 3 periodos reportados. En la última observación 

correspondiente al 14 de abril de 2021, hay señalamiento para la 
Subdirección de Metrología Química y Biomedicina, así: Este indicador no 

aplica para los servicios de calibración prestados por el laboratorio de análisis 

espectrofotométrico, debido a que no se cuentan con CMC reconocidas. 

 

 72 - Trabajo No Conforme generados en calibraciones y mediciones: 

cumplimiento de las metas para los 4 periodos objeto de reporte: 22 de julio 
2020; 19 de octubre de 2020, 31 de diciembre de 2020 y 14 de abril de 2021 

y la observación del último corte fue: SMQB: Aún no se ha reestablecido el 

servicio de calibración para el laboratorio de análisis espectrofotométrico en 

la SMQB. SMF: En el primer trimestre del 2021, no se generan TNC de orden 

técnico en la SMF durante la prestación de servicio de calibración o medición 

metrológica. 

 
 194 – Trabajo No Conforme generados en calibraciones y mediciones por 

fallas de climatización: Cumplimiento de la meta del indicador; con 

observación del 14 de abril de 2021; así: SMQB: Aún no se ha reestablecido 

el servicio de calibración para el laboratorio de análisis espectrofotométrico, 

por lo tanto no se ha podido evidenciar trabajo no conformes por 

climatización. SMF: En el primer trimestre no se reportaron internamente por 

parte de los laboratorios de la SMF, trabajos no conformes relacionados con 
errores o fallas en los sistemas de climatización.  

 

A partir de las observaciones de los indicadores se pudo concluir el Laboratorio de 

análisis espectrofotométrico tenía suspendida la prestación de servicios de 

calibración. 

 
Planes de Mejoramiento 

En el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento se pudo evidenciar por 

los Planes de Mejoramiento suscritos en vigencias anteriores, aún figuran 

aproximadamente 19 acciones abiertas vencidas: 
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Nota: Se recomienda informar a la Oficina de Control Interno una vez realicen 

cargue de soportes y/o realicen observaciones, para proceder a actualizar el 

aplicativo y efectuar el cierre cuando a ello haya lugar.  

 
Consultas de auditor 

Con antelación al uso de la plataforma BPMetro; la Oficina de Control Interno 

contaba con roles de consulta en el Sistema de Recaudos a través del cual 

determinaba mediante reportes detalle y visualización, de pagos provenientes de 

servicios.  Hoy por hoy al explorar dicha opción el acceso direcciona al portal de 

Servicios en Línea y las opciones son meramente informativas y no precisamente 
susceptibles como para efectuar análisis de los que se lograban y desde los cuales 

se hubieran realizado las observaciones y recomendaciones del caso en pro de la 

mejora de los procesos. 

 

En la plataforma BPMetro las opciones de consulta para el usuario de quien realiza 

la auditoría son: 
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA 

AUDITORÍA 

A continuación presentamos las situaciones detectadas durante el desarrollo de la 

evaluación: 

 

Observación No 1: Caso -Radicado 21000355  

 

Condición: A través de correo electrónico el profesional Universitario de la 

Subdirección de Metrología Física, el miércoles 14 de abril de 2021, dio a conocer 
caso del radicado 21000355 de la empresa Pinzuar Ltda., al que le fuera realizada  

cotización de 7 servicios, el cliente efectuó el pago de 4 y al realizar la programación 

de los servicios en el aplicativo BPMetro, figuran 5 instrumentos: 

 

 
 

Al efectuar la validación a través de reporte obtenido, desde la opción de consulta 

de la auditora, bajo la opción de servicios de calibración, para el periodo 

comprendido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021, se tuvo: 

  
La fecha que genera el reporte incluye hora que es la misma para todos los registros 

(12:000:00 a.m.) de este y todos los radicados, condición esta que a simple vista 

no es posible considerarla como una cadena de caracteres lógica, cuando las 

operaciones se dan en diferentes fechas y diversos horarios.     

 

En la imagen a continuación de este párrafo  se aprecia claramente la ilustración 

parcial de lo comentado, donde podría inferirse corresponde a un dato del sistema 
emitido por defecto. 
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Del formato de la fecha que genera el sistema, es evidente no utiliza o mejor no 

sigue criterios de especificar en orden primero los periodos de tiempo más largos y 

posteriormente los más cortos, es decir que para especificar una fecha primero se 

escribe el año, posteriormente el mes y a continuación el día. Al tratar de realizar 
un cruce simple por diferencia se evidenció la generación del error pese a que en 

sistemas normales o del común y corriente las comparaciones de este tipo de 

caracteres sean supremamente fáciles de comparar incluso en el mismo Excel tal 

cual como se aprecia a continuación. 

 

 
 

A partir de errores como este, se torna más engorroso el procesamiento  de la 

información y la probabilidad de inclusión de errores tras la manipulación de la 
información por ejemplo al momento de realizar un cruce o una simple validación.  

 

Para el radicado del caso que nos ocupa en este aparte de este informe (21000355), 

del cliente Pinzuar Limitada, se tuvo a partir del mismo reporte de servicios de 

calibración, en total 7 registros, agrupados en 3 códigos de servicio: 3557, 3558 y 

3559, bajo la misma cantidad de servicios: Calibración de transductor/celda  (101 

kN a 1000 kN) en tensión o compresión; Calibración de transductor/celda  (11 kN a 
100 kN), en tensión o compresión y Calibración de transductor/celda  (0.1 kN a 10 

kN), en tensión o compresión. 

 
A partir de la descriptiva de estado 

se determinó que correspondiente 

a Cotización confirmada figuran 4 

cantidades, en total por 
$8.533.600. 

 

 

Fecha Programación Inicial Fecha Programación Final

17/05/2021 12:00:00 a.m. 21/05/2021 12:00:00 a.m.

17/05/2021 12:00:00 a.m. 21/05/2021 12:00:00 a.m.

10/05/2021 12:00:00 a.m. 14/05/2021 12:00:00 a.m.

10/05/2021 12:00:00 a.m. 14/05/2021 12:00:00 a.m.

Estado Fecha Programación Inicial Fecha Programación Final Cruce

Cotizacion confirmada 0

Entrega al Cliente 17/05/2021 12:00:00 a.m. 21/05/2021 12:00:00 a.m. #¡VALOR!

Entrega al Cliente 17/05/2021 12:00:00 a.m. 21/05/2021 12:00:00 a.m. #¡VALOR!

Cotizacion confirmada 0

Entrega al Cliente 10/05/2021 12:00:00 a.m. 14/05/2021 12:00:00 a.m. #¡VALOR!

Cotizacion confirmada 0

Entrega al Cliente 10/05/2021 12:00:00 a.m. 14/05/2021 12:00:00 a.m. #¡VALOR!

Cantidad Valor COP Valor USD Laboratorio Estado

1 2.177.900   709 FUERZA Cotizacion confirmada

2 4.177.800   1360 FUERZA Cotizacion confirmada

1 2.177.900   709 FUERZA Cotizacion confirmada

4 8.533.600   Total
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Del filtro con descriptiva de Entrega 

al cliente se observa en total 7 

cantidades por valor de $ 

14.711.300, detallado tal cual como 
se aprecia en la tabla de la derecha:  

 

Los 4 números de certificados que lista el reporte para el radicado 21000355, son: 

5186,5189, 5196 y 5199, datos y/o registros que no se pueden visualizar y por ende 

efectuar la validación correspondiente a la existencia (del documento) y/o 

simplemente de cara a la óptica de control. 
 

Al tratar de realizar algún análisis a partir del reporte de trazabilidad del radicado 

21000355, no fue posible dado que el reporte por ejemplo carece opciones de 

visualización de documentos fuente y solo arroja 7 campos con datos cualitativos y 

cuantitativos (Asunto, Usuario encargado, Estado, Fecha, Proceso, Referencia y 

Etapa). Al dinamizar los datos obtenidos en el reporte (4 de los 7 logrados); se 
infiere que en total fueron 31 asuntos, 8 usuarios los que estuvieron involucrados 

en el proceso a través de esos mismos asuntos de estado ejecutado. 

 
Asunto      /     
Usuario 

encargado 

Administrador  
Ophelia 

Ana María  
Reyes 

Sanclemen
te 

Iván 
David  

Betancu
r Pulido 

Juan 
Albert

o  
Arias 

Prieto 

Luis 
Agustí

n  
Diaz 

Blanco 

Luis 
Enriqu

e  
Amaya 

Rincón 

Néstor 
Isaac  

Maldonad
o Mora 

Pat 
Geyshar  

Tarazon
a 

Guerrer
o 

Total 
gener

al 

Ajustar Requisitos 

Radicado 
No.21000355 

              1 1 

Calibrar Equipo     1           1 

Calibrar Equipo 
Radicado 

No.21000355 

    2       1 1 4 

Confirmar 

Programación de 
Laboratorios 

Radicado 
No.21000355 

  1       2     3 

Diligenciar Formato 

de Calibración 

          1     1 

Documento 

Traslado de Equipo 

          4     4 

Entrega de Equipo 

Radicado 
No.21000355 

          4     4 

Enviar 

Programación al 

Cliente 

1               1 

Error en 
Sw.FileSign 

Radicado 
No.21000355 

        1       1 

Error 
S.CombineDocume

nts Radicado No. 

        12       12 

Cantidad Valor COP Valor USD Laboratorio Estado

1 2.177.900       709 FUERZA Entrega al Cliente

2 4.177.800       1360 FUERZA Entrega al Cliente

2 4.177.800       1360 FUERZA Entrega al Cliente

2 4.177.800       1360 FUERZA Entrega al Cliente

7 14.711.300     Total
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Inicio con Mensaje     7           7 

Notificar Ajuste de 

Certificado 

      1         1 

Notificar Certificado 

Final 

  3     1       4 

Notificar Cotización   1             1 

Notificar Entrega de 

Equipo 

          8     8 

Notificar radicado           1     1 

Notificar recepción 
de Equipo para 

ERRE 

  3     1       4 

Notificar Revisión 

de Certificado 

    2   1   1 1 5 

Programar Fechas 
por Laboratorio 

    4           4 

Recordar Pago   3             3 

Registrar Recepción 

de Equipo 

Laboratorio 
Radicado 

No.21000355 

    4       1 1 6 

Registrar Recepción 

de Equipo Radicado 
No.21000355 

          12     12 

Registrar Solicitud           4     4 

Revisar Caratula 

Radicado 

No.21000355 

    2       1 2 5 

Revisar Certificado 
Radicado 

No.21000355 

  4   3       2 9 

Solicitud servicio de 

calibración 
Radicado 

No.21000355 

          1     1 

Validar 

Confirmación de 
Calibración 

Radicado 
No.21000355 

  1             1 

Validar 
Confirmación de los 

Laboratorios 
Radicado 

No.21000355 

          1     1 

Validar Pago de la 

Cotización 

4               4 

Validar 
Programación 

Segun Servicio 

Radicado 
No.21000355 

    5           5 

Validar Solicitud a 

Calibrar Radicado 

No.21000355 

    7           7 

Total general 5 16 34 4 16 38 4 8 125 
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De asuntos como: “Error S.CombineDocuments Radicado No.” y “Error en 

Sw.FileSign Radicado No” llama la atención la descriptiva y ausencia de opción para 

visualizar documentos o acciones generadas por el usuario encargado que tampoco 

son contemplados en el Manual de Usuario: 
 

 
 

Entre los datos inservibles e inútiles para el trabajo que realiza la auditora figura el 
campo denominado referencia a través del cual se observan caracteres 

alfanuméricos descifrables técnicamente o probablemente bajo la data. 

 

 
 

Criterio: Además de la plataforma BPMetro, la remisión del caso a Control interno 

fue el criterio que se tuvo en cuenta a la luz de la condición que aquí se presenta. 

 

Causa: entre las razones o el origen de la diferencia encontrada puede citarse 

ausencia de pruebas en el sistema antes de entrar en producción como por ejemplo: 
unitarias o aquellas de comprobación de funcionamiento de un módulo, de 

integración las que se dan o son consecuente a las unitarias y para determinar 

diseño, las de validación o las que se surten una vez se han corregido errores y 
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hacen parte de las que constituyen acciones visibles al usuario y las de sistema como 

aquellas asociadas a la seguridad, rendimiento y respuesta del sistema.  

 

Consecuencia: Entre los efectos de la condición puede contemplarse entre otros: 
Debilitamiento del sistema de control interno y por ende del sistema integrado de 

gestión, materialización de riesgos, desviaciones en la planeación de actividades a 

nivel de proceso y de laboratorio, omisión, desviación y/o pérdida de ingresos. 

 

Recomendación: Se sugiere continuar ejecutando actividades de control, dada las 

debilidades que presenta el sistema (BPMetro) puestas en conocimiento desde la 
primera línea de defensa, que en este caso tiene en cuenta el rol de implementar y 

monitorear los controles y gestionar de manera directa día a día los riesgos de la 

entidad. 

 

Observación No 2: Visor SUIT   

 
Condición: En consulta realizada el 9 de junio de 2021, en el portal del SUIT 

(http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6234), se evidenció a propósito de  

la última actualización en mayo 27 de 2021, en algunos apartes del contenido: 

 

Resultado que se obtiene (Instituciones o dependencias públicas), certificado de 

calibración o informe de medición, que se obtiene en 30 días hábiles: 

 

 
 

Tras la advertencia por demora que se realiza en la página web 

(https://inm.gov.co/web/por-actualizacion-en-plataforma-de-servicios-inm-

retraso-en-algunos-procedimientos/), el INM ha señalado puntualmente: 

 

Durante el proceso de estabilización de la nueva herramienta que se ha venido 
realizando, y debido a las diferentes contingencias presentadas, es posible que se 

generen demoras de hasta 10 semanas contadas desde la solicitud del servicio hasta 

la emisión del Certificado de Calibración. Este tiempo es independiente de la 

disponibilidad de cada laboratorio. 

 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6234
https://inm.gov.co/web/por-actualizacion-en-plataforma-de-servicios-inm-retraso-en-algunos-procedimientos/
https://inm.gov.co/web/por-actualizacion-en-plataforma-de-servicios-inm-retraso-en-algunos-procedimientos/
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Realizar pago; a partir de la ventana desplegada bajo esta opción se tiene que el 

valor no es el mismo de la tasa COP de la que trata la Resolución 009-2021 por la 

cual se fijan tasas que por los servicios de metrología presta el Instituto Nacional de 

Metrología – INM 2021; así como tampoco la cantidad; en el caso traído como 
ejemplo, correspondiente a la Calibración de termómetro de resistencia en punto de 

hielo (0°C) y Calibración de termómetro de resistencia por comparación en baño con 

etanol (- 70 °C a 0 °C), un punto; donde la diferencia en cada caso respectivamente 

es: 

 

 
Detalle SUIT Resolución 009-2021 Diferencia ($) 

Tasa COP    134.916,11                        135.000              83,89  

Tasa S.M.M.L.V.   0.1485                      0,148592    0,00009200  

Tasa COP    464.711,05                        464.800              88,95  

Tasa S.M.M.L.V.   0.5115                      0,511598    0,00009800  

 

Desde el sitio no se observa aclaración de parte de la entidad acerca de la cantidad 

de decimales que se utiliza respecto a la aproximación que tiene la Resolución por 
la cual se fijan tasas que por los servicios de metrología presta el Instituto Nacional 

de Metrología – INM 2021. 

 

De otro lado se observa no hay escritura de cifras haciendo uso idéntico de la coma 

y el punto entre decimales como está denotado en el campo de Tasa S.M.M.L.V. 

(SUIT) y el acto administrativo de la fijación (Resolución 009-2021), condición esta 

que denota incumplimiento de la Resolución DG 210-2015 Por la cual se adopta 
como política el uso del punto como separador decimal principalmente en los 

laboratorios de metrología y con respecto a los servicios del INM. 

 

Soporte legal, no incluye el  Decreto 062 de 2021, por medio del cual se modifica la 

estructura del Instituto Nacional de Metrología – INM, considerando según da cuenta 

la misma disposición legal, que fue necesario modificar la estructura del Instituto 
Nacional de Metrología -INM, con el fin de armonizarla con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018 -2022". A 

través de la imagen capturada desde la fuente se observó: 
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Criterio: el criterio tenido en cuenta en esta condición obedece a: 

 

a) Portal del SUIT (http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6234). 

 

 
 

b) Resolución DG 210-2015, Por la cual se adopta como política el uso del 
punto como separador decimal principalmente en los laboratorios de 

metrología y con respecto a los servicios del INM 

 

Causa: Revisiones aisladas y/o ausencia de validaciones tras eventos informáticos 

pueden ser consideradas como causa de la condición presentada. 

 
Consecuencia: Entre los efectos de esta condición pueden mencionarse el 

incumplimiento y/o quebrantamiento de la política como instrumento de apoyo a la 

implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el 

Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la ley 962 del 2005 

y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y 

valida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen 

a la ciudadanía.  
 

Recomendación: Estructurado, concebido y forjado el Sistema Único de 

Información de Trámites SUIT como repositorio de los tramites y procedimientos 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=6234
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administrativos con cara al usuario, que ofrecen las instituciones de orden nacional 

y territorial; la Oficina de Control Interno recomienda tener muy presente que el 

sistema constituye la fuente única y válida de la información de los trámites que 

todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, que es un mecanismo  que 
facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye 

a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de 

corrupción, toda vez que cuenta con funcionalidades que permiten monitorear las 

labores de simplificación y/o eliminación de trámites; promoviendo el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso 

de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios 
electrónicos, creando de paso condiciones de confianza en el uso de las TIC. 

 

Sumado a todo lo anterior y dada la admisión tanto del Sistema Internacional de 

unidades y la Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 80000-1, del punto y la coma 

como separador decimal y habiendo sido expedida la Resolución DG 210-2015, Por 

la cual se adopta como política el uso del punto como separador decimal 
principalmente en los laboratorios de metrología y con respecto a los servicios del 

INM, se sugiere aplicar  la política de la forma en que quedara resuelta desde 2015 

a través del acto administrativo aquí referido (Resolución DG 210-215). 

 

 
 

Observación No 3: Ficha de trámite inscrito 

 
Condición:  el 10 de junio de 2021, tras visualizar el formato integrado a través de 

la página web del INM (https://inm.gov.co/web/wp-

content/uploads/2021/02/Formato_Integrado_Calibracion_y_Medicion_Metrologica

.pdf), se pudo determinar del formato único integrado de estado inscrito, número 

6234: 

https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Formato_Integrado_Calibracion_y_Medicion_Metrologica.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Formato_Integrado_Calibracion_y_Medicion_Metrologica.pdf
https://inm.gov.co/web/wp-content/uploads/2021/02/Formato_Integrado_Calibracion_y_Medicion_Metrologica.pdf
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URL donde se encuentra el manual de usuario (https://inm.gov.co/web/calibracion-

4/ ) que por cierto no lo denomina de la misma manera, se tiene enlace roto del 

Listado de servicios de Calibración INM 2020 con CMC asociada, tal cual como se 
observa en la ilustración que sigue, en donde por cierto no hace alusión a los del 

2021: 

 

 
 

El aparte de Información del resultado final, registra como tiempo de obtención 30 

días hábil, condición esta que no corresponde a la advertencia que se realiza 

indicando: “es posible que se generen demoras de hasta 10 semanas contadas desde 
la solicitud del servicio hasta la emisión del Certificado de Calibración. Este tiempo 

es independiente de la disponibilidad de cada laboratorio”. 

 

De lo correspondiente al fundamento legal, no incluyó lo correspondiente a la 

Resolución 009-2021 por la cual se fijan las tasas que por los servicios de metrología 

presta el Instituto Nacional de Metrología –INM - vigencia 2021;así como tampoco 
lo correspondiente al Decreto de 2021, por medio del cual se modifica la estructura 

del Instituto Nacional de Metrología – INM. 

 

 
 

De la información de ejecución por el formato del texto pudiera presumirse hay 

detalle, condición que no se da o mejor dicho no contiene información: 
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Del numeral 2, el correo electrónico (contacto@inm.gov.co) no hay direccionamiento  

al mismo, pese a la indicación aplica para instituciones o dependencias públicas, 

ciudadano, organizaciones, extranjeros. 

 

Los valores corresponden a la vigencia 2020: 

 

 

 

 
El Medio no direcciona al correo electrónico de contacto pese a la indicación visual 

activa y vinculante: 

mailto:contacto@inm.gov.co
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La selección del canal no permite hacerlo bajo la opción de calibraciones: 

 

 
 
Criterio: La opción de consulta de la Ficha del trámite inscrito en SUIT, disponible 

en la página web del INM es el criterio contemplado en esta condición 

(https://inm.gov.co/web/calibracion-4/). 

 

 
 

Causa: Revisiones aisladas y/o ausencia de validaciones al contenido del formato 

puede generar la condición presentada. 

 

Consecuencia: el principal efecto de la condición presentada es la desinformación 

a clientes y/o usuarios. 

 

https://inm.gov.co/web/calibracion-4/
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Recomendación: La Oficina de Control Interno hace extensiva la recomendación al 

Instituto Nacional de Metrología planteada desde la Política de Racionalización de 

Trámites para promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la 

buena fe, así como la excelencia en la prestación de sus servicios a la ciudadanía, 
con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos. 

Así las cosas, sugiere también la Oficina,  actualizar y/o completar la información 

que sea necesaria para que los clientes, usuarios y en general la ciudadanía tenga 

información exacta. El no  mantener información actualizada en la página genera 

procesos innecesarios al resultar consultas propiamente dichas cuyo efecto queda 

por ejemplo reflejado en  aumento de PQRSD, solicitando información, que bien 
pudiera tener de primera mano al consultar el portal o incluso los vínculos asociados. 

 

Observación No 4: Consultas y Reportes BPMetro 

 

Condición: A partir del rol y usuario de quien realiza pruebas y validaciones en 

medio de esta evaluación (María Margarita Peña Vargas), se pudo determinar de la 
información obtenida a través de la Plataforma BPMetro, existen oportunidades de 

mejora (algunas ya identificadas en otros informes a la luz de otros procesos, en el 

curso de otras evaluaciones) es preciso mencionar bajo esta condición: 

 

Usuarios INM: Figuran como activos, personas que ya no se encuentran vinculados 

a la entidad, ejemplo las ex contratistas de la Oficina de Control Interno Roxana 

Cárdenas Muñoz y Betsy Elena Checa. 
 

  
 

Fecha: Al momento de delimitar o fijar rango, se observa están traslapados 

caracteres de tipo alfabético y numérico en el calendario: 
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Usuario: contiene datos como el correo electrónico que no corresponden a la realidad 

del usuario y/o al perfil de María Margarita Peña Vargas dado que el correo 

institucional no es precisamente: juanb@digitalware.com.co, tal cual como se tiene 

a través de la ilustración: 

 

 

 
 

mailto:juanb@digitalware.com.co
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Creación de tareas: a partir de exploración en la plataforma desde el usuario de la 

profesional Especializado de la Oficina de Control Inerno  María Margarita Peña 

Vargas, el 18 de junio de 2021, fue posible incorporar tareas bajo la opción de 

Gestionar Calibración (97006), condición esta que debiera tener restricción dado 
que el perfil del auditor es solo para consulta y no precisamente para realizar 

actividades asociadas a los procesos de calibración.  

 

En la imagen capturada desde la fuente a continuación de este párrafo se evidencia 

la vulnerabilidad y/o la representación de la debilidad en los controles inherentes al 

activo y de paso con la seguridad de la información: 
 

 
 

Reporte Gestionar Calibración:  se pudo establecer de las 8 columnas que conforman 
el mismo (flujo, seguimiento, referencia, tarea, usuario, estado, fecha inicio y fecha 

fin) no alcanza a constituirse como insumo como para realizar cruces, seguimientos, 

rastreos, dado que: 
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La columna denominada flujo contiene el texto: Gestionar Calibración; condición 

esta que por defecto el mismo sistema pudiera generar como título del reporte y en 

su lugar incluir un verdadero dato del reporte o cualquier dato susceptible de 

análisis.  La ilustración de este comentario se observa en la imagen a continuación 
del siguiente párrafo. 

 

Con los datos del campo titulado Referencia no es posible y/o a simple vista no 

agrega valor como para realizar análisis dado que no se puede descifrar a simple 

vista la información contenida en el conjunto de caracteres alfanuméricos 

agrupados, tal cual como quedó ilustrado en la imagen que sigue capturada desde 
el archivo convertido a Excel: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Con la conversión del reporte a Excel el resultado de la cuenta de tareas agrupado 

por año y por usuario conforme al estado fue el siguiente para los 6 activos y los 20 

inactivos: 

 

Activos 
 

Usuario  2020 2021 Total  

general 

Jorge Enrique Gómez Herrera 51   51 

David Alonso Plazas Fernández 4   4 

Víctor Hugo Gil Gil   3 3 

Iván David Betancur Pulido 1 1 2 

Jhon Jaiver Escobar Soto   2 2 

Andrés Jhovanny Bohórquez Garzón   1 1 

Total general 56 7 63 

 

         Inactivos 

 

Usuario 2020 2021 Total 

general 
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Andrés Jhovanny Bohórquez Garzón 101 414 515 

Jorge Enrique Gómez Herrera 155 267 422 

David Alonso Plazas Fernández 166 179 345 

Mauricio  Sáchica Avellaneda 114 85 199 

Jhon Jaiver Escobar Soto 32 120 152 

Iván David Betancur Pulido 102 42 144 

Víctor Hugo Gil Gil   125 125 

Cristian Felipe González Gutiérrez 79 8 87 

Juan Alberto Arias Prieto 11 63 74 

Ciro Alberto Sánchez Morales 59   59 

Daniel Gerardo Melo Porras   52 52 

Liz Catherine Hernández Forero 23 23 46 

Jhon Alexander Barreto Gutiérrez 45   45 

Diana Marcela Forero Guerrero 26   26 

Alexander Martínez López 18   18 

Gina Paola Bustos Sáenz 4 6 10 

Leonor Gómez Barrera 4 3 7 

Luis Carlos Castro Camacho 3   3 

Arístides Candelario Dajer Espeleta 1   1 

Stivinson Córdoba Sánchez 1   1 

Total general 944 1387 2331 

 

Siendo la misma fecha de inicio y la fecha final no existe opción de generar dato y/o  

registro alguno sobre la ausencia de diferencia. 

 

Casualmente la columna denominada seguimiento no contiene información (vacía). 

 

 
 
Reporte Solicitudes: Tras efectuar del reporte de solicitudes el filtro correspondiente 

a servicios de calibración para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 

de mayo de 2021, no se tiene certeza de la completitud en el mismo toda vez que 

resulta fragmentado al incluir aparte del contenido de un texto, tal cual como se 

aprecia a partir de la fila 614: 
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Instrumentos a calibrar: en proceso de exploración se pudo evidenciar desde el 

usuario de quien realizara pruebas en desarrollo de esta evaluación (María Margarita 

Peña Vargas) se pudo generaran tareas, incorporando datos al azar.   
 

 

 

Reporte Servicios de Calibración: En ausencia de un reporte integrado, ante la 
generación de filtros a través de la conversión a Excel para el periodo objeto en el 

alcance de esta evaluación (del 202-01-01 al 2021-05-31) se pudo obtener 

información de conteo donde se pudo establecer: 
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 La cuenta de radicados por el tipo de solicitud fue en total de 2.254 de los 

cuales 2.249 fueron (según el resultado de la tabla dinámica construida a 

partir del reporte en Excel): nacionales, 1 internacional y los cuatro restantes 

descritos como: BP1000, CS173 - FUENTE DE CALIBRACIÓN DE  
TEMPERATURA, LM 20 y LM200, donde la distribución conforme al tipo de 

reporte fue: 

 
 

 En total 466 certificados asociando 120 números de radicados y donde no se 

pude por el tipo de reporte (conteo) no es posible tener ningún tipo de análisis 

en materia de control y/o sencillamente de cumplimiento. 
   

 De la clasificación por servicio, el detalle para los 2.254 radicados fue el 

siguiente:   

 

 
 

Reporte Trazabilidad Calibración: El reporte de única opción por número de 

radicado; genera en total 7 columnas de las cuales 3 desde la óptica de una auditoría 

o una actividad de control como base o insumo de validación, resultan inútiles,  e 

inservibles dado su contenido, verbigracia: 

 

Tipo de Reporte Cantidad 

Sin información (en blanco) 1.788  

INM 273     

CIPM-MRA 150     

INFORME DE MEDICION 39       

TEMPERATURA Y HUMEDAD 1         

VOLUMEN 3         

Total general 2.254  

Servicio Cantidad

Calibración 1.826          

Ausencia de registros (en blanco) 263             

Día y medio día de viáticos 34               

Transporte funcionarios (ciudades diferentes a Bogotá) 25               

Intercomparación 24               

Transporte equipos (ciudades diferentes a Bogotá) 24               

Verificación 14               

Medición 13               

Servicio no prestado por el Laboratorio 11               

Servicio prestado por los laboratorios de calibración acreditados 9                 

Día calibraciones especiales 8                 

Caracterización 1                 

Comparación 1                 

Mantenimiento de baños termostáticos-servicio interno 1                 

Total 2.254          
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De otro lado, dentro de las debilidades del reporte puede añadirse también no 

dispone de generación de datos por rangos de fechas, grupos de radicados, ni por 

laboratorio 
 

Adicional a todo lo anterior y que no es posible visualizar documentación asociada 

al reporte, ni siquiera cuenta esta opción de reporte con ayudas que ilustren el 

contenido del campo con el dato.  A modo de ejemplo el campo denominado 

referencia es mudo es indescifrable para cualquier lector. 

 
El reporte es útil para realizar el conteo elemental de las actividades asociadas al 

radicado y determinar la fecha, sin que se logre siquiera la secuencia cronológica, 

tal cual como se aprecia en el siguiente ejemplo, donde claramente se ve hay que 

acudir a una de las funciones simples de Excel: 

 

 
 

Criterio: La plataforma BPMetro es el criterio que se tuvo en cuenta a partir de la 

condición que se presenta en este aparte y las opciones de consulta y reporte con 

las que cuenta la auditora que realiza esta evaluación. 

 

Causa: La parametrización y los ajustes del que sigue siendo objeto el sistema 

BPMetro tras la puesta en producción, tal cual como se pudo notar en  el caso traído 

como ejemplo correspondiente a radicado de 2021, pueden ser atribuidas como 
causas de la condición que se presenta: 

 

 
 

PROCESO REFERENCIA ETAPA

96006 3D3F7C6C-7E23-4F7B-8009-CCA336B0DFB8 1

97006 5375F9E6-921D-4793-AC89-C340E1417BA5 1

97006 B8998C5B-2FFE-4003-ADBC-50C165A2666F 1

97006 FF320B1F-5868-4505-89AB-35AB31DD84F2 1
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Consecuencia: Entre los efectos de la condición que se da en este aparte puede 

enunciarse: 

 Obtención de información carente de relevancia y significatividad. 

 Facilidad y/o viabilidad para debilitar roles propios de la Oficina de Control 
Interno tales como: Enfoque hacia la prevención y Evaluación & Seguimiento. 

 

Recomendación: En medio de la transformación digital de la entidad y por lo que 

atañe al rol de evaluación y seguimiento, se sugiere estudiar la posibilidad de hacer 

tangible y visibles; las bondades y en general todos los beneficios de los que se 

puede sacar provecho con BPMetro como Sistema de Información del orden 
institucional y actor en la solidificación del Modelo Integrado de Gestión. 

Es importante tener en cuenta que a través de estas herramientas se puede 

determinar lo más importante de una entidad y lo que posee sus procesos (bases 

de datos, archivos, aplicaciones y desarrollos) para que la entidad pueda prestar los 

servicios y opere adecuadamente. 

 

Observación No 5: Solicitudes sobre certificados de calibración  

 

Condición: En ausencia de reporte a través de la Plataforma de BPMetro para 

usuarios con rol de consulta de por ejemplo certificados emitidos por un periodo de 

tiempo o con factibilidad de asociar el laboratorio que lo expide, en  medio de  

consultas aleatorias, exploración en la plataforma BPMetro se evidenciaron 

solicitudes asociadas y/o vinculadas a certificados de calibración ya expedidos, tal 
cual como se aprecia en los casos traídos como ejemplo: 

 

 Certificados: 4616 y 4617 
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 Certificado: 5053 

 
 

 Certificado: Relacionados con los radicados 21000531 y 21000532 

 
 

 Radicado: 21001256 

 
 

Criterio: La Plataforma BPMetro y la documentación del proceso dispuesta para 

consulta a través de Isolución,  constituyen el criterio de esta condición. 
 

Causa: La causa de la condición presentada puede estar asociada entre otros  a:   

 Fallas y/o errores de personal que desarrolla actividades en la prestación de 

servicios de  calibración  

 Omisión y/o desconocimiento de requisitos establecidos desde la Subdirección 

 Debilidades en aplicación de controles antes y durante la prestación de 

servicios. 
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Consecuencia: Entre los efectos por la condición expuesta hay lugar emisión de 

suplementos, informes, repetición de certificados etc., además de la generación de 

trabajo no conforme e incluso la pérdida de credibilidad de los clientes o potenciales 
usuarios de los servicios de calibración. 

 

Recomendación: Se sugiere acentuar y/o en los casos donde sea necesario 

diseñar, incorporar y activar mecanismos de control a nivel de procedimientos, 

teniendo en cuenta por ejemplo el modelo de las líneas de defensa y la operatividad 

de ellas: 
 

 
 

Observación No 6: Portal servicios en línea 

 

Condición: En consulta realizada el 4 de junio de 2021, al sitio 

http://servicios.inm.gov.co/portal/Ayuda.htm, se encontró: 

 

 Habilitada opción solicitudes de calibración de equipos  
 Formato M1-01-F12 Solicitud de Servicios de Calibración de Equipos (DOC y 

PDF) 

 Tasas de calibración de equipos 2021. 

 Documento Ayuda de Servicios en Línea del INM, el cual data de 2015-10-31 

y su contenido presenta símbolos en aquellos caracteres que contienen tildes. 

 

 
  

 Registro público de PQRSD, correspondiente a 27 registros de la vigencia 

2020, donde figura 1 caso, en estado pendiente (radicado 20 1367): 

 

1a Línea de Defensa 2a Línea de Defensa 3a Línea de Defensa

Autocontrol Autoevaluación Evaluación Independiente

En esta línea es posible evidenciar el ejercicio del:

http://servicios.inm.gov.co/portal/Ayuda.htm
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Criterio: El sitio http://servicios.inm.gov.co/portal/Ayuda.htm#_Toc434502430, 

corresponde al criterio tenido en cuenta a la luz de esta condición que se presenta. 

 
Causa: La migración al sistema de información  BPMetro, el proceso de 

estabilización del mismo,  constituye entre otros origen de la condición que se 

presenta. 

 

Consecuencia: Entre los efectos por la desinformación puede citarse el incremento 

de solicitudes y peticiones, que demandan uso de recursos (humanos, tecnológicos, 
etc) que pudieran optimizarse en otras actividades. 

 

Recomendación: Tal cual como se ha venido recomendado a través de diferentes 

oportunidades es necesario revisar, publicar y mantener actualizada la información 

residente en el sitio web del INM, esto en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, 

Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015.  
 

Observación No 7: Trabajos no conformes 

 

Condición: A partir de la consulta realizada en Isolución, se constató figurando en 

el módulo de mejora Trabajos No Conformes reportados por Isabel Cristina González 

Salazar,  con fecha de cierre proyectada según el mismo registro para el 9 de octubre 

de 2020, sin avance y transcurridos 256 días después de proyectado el cierre. La 
descripción del Trabajo no conforme fue: “El laboratorio de fuerza está siendo piloto 

en la generación de certificados por medio del nuevo aplicativo BPMetro, para el 

servicio de calibración del radicado 20002065, se identificó que el software en 

mención utiliza formularios desactualizados (Traslado de equipos M-01-F-006 y 

certificado de calibración CIPM-MRA M-01-F-002), incumpliendo los lineamientos 

establecidos por nuestro Sistema Integrado de Gestión para el control de 
documentos de acuerdo a las normas aplicables (ISO 9001:2015 e ISO/IEC 

17025:2017); de otra parte, se presentan inconsistencias en la carátula generada 

http://servicios.inm.gov.co/portal/Ayuda.htm#_Toc434502430
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por el aplicativo BPMetro, tales como: se omite información necesaria del cliente y 

el IBC, no cuenta con la paginación y tiene errores en la traducción al idioma inglés 

(se anexa a esta ficha el correo de asunto: "BPMetro - Inconsistencias certificado 

generado" del 2020-05-06). Por lo anterior no se ha podido emitir el certificado de 
calibración y se presentan demoras en el servicio de cara al Usuario” 

 

 
 

Criterio: La ficha de trabajo no conforme 20/L07/01 y la plataforma Isolución 

constituyen para esta condición el criterio. 

 
Causa: Puede contemplarse como causas de la condición presentada el retraso en 

el cargue de documentos y/o registros asociados directamente al Sistema Integrado 

de Gestión, cantidad limitada de usuarios con acceso,  la falta de familiarización con 

el sistema y/o desconocimiento del uso.  

 

Consecuencia: El principal efecto queda reflejado a toda luz en el debilitamiento 
del Sistema Integrado de Gestión y en la misma calidad para la prestación de 

servicios. 

 

Recomendación: Se sugiere dar cumplimiento al procedimiento de trabajo no 

conforme.  De igual manera se recomienda también determinar concordancia y/o 

conformidad entre lo que establece el procedimiento y lo que en realidad se da a 

nivel de procesos una vez entrara en ambiente de producción la plataforma Isolución  
e incluso el mismo BPMetro, teniendo muy presente que el procedimiento aplica a 

todos los procesos involucrados con la prestación de servicios del INM. 

El cargue de las fichas y en general los registros asociados a trabajos no conformes 

en la plataforma disponible para tal fin, constituyen en si un mecanismo facilitador 

de control y seguimiento, condición esta necesaria a la luz de la mejora continua. 

 

Observación No 8: Desactualización en la documentación 

 

Condición: a través de documentación del proceso como el Instructivo Elaboración 

y Revisión de Certificados e Informes vigente (M-01-I-001- versión 3) y disponible 

para consulta a través de la plataforma de Isolución, se pudo determinar inclusión 
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de actividades en el Sistema de Administración de Servicios Metrológicos, condición 

esta que no es acorde con lo que realmente se da a nivel de proceso: 

 

 
 

A través de Manual de Usuario suplementos, correspondiente a la primera versión 

del documento (con fecha de generación y última modificación 28-12-2020), según 

da cuenta el objeto del mismo constituye la orientación a los usuarios para realizar 
su trabajo de forma eficiente con respecto a las actividades de trabajo dentro del 

proceso diseñado, incluyendo el contenido que se aprecia en la ilustración que sigue 

de este párrafo; en donde hay ilustración sobre el proceso de registro de 

suplementos a través de la plataforma BPMetro y no precisamente el aplicativo del 

que trata el Instructivo Elaboración y Revisión de Certificados e Informes vigente 

(M-01-I-001- versión 3): 
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Desde el Manual de Usuario no se contempla la opción de generar reportes como 

para uso en actividades de seguimiento o simple control (propios en este caso tanto 

de la primera como de la tercera línea de defensa). 

 
Criterio: Tanto el Instructivo Elaboración y Revisión de Certificados e Informes 

vigente (M-01-I-001- versión 3) disponible para consulta a través de la plataforma 

de Isolución como el Manual de Usuario Suplementos de Ophelia – Suite Digital Ware 

fueron los criterios tenidos en cuenta en medio de esta condición. 

 

Causa: La entrada en producción con la plataforma BPMetro, la inactivación del 
aplicativo SASM pueden atribuirse como eventos generadores de la condición 

presentada en paralelo con la actualización, ajuste y cargue de la documentación en 

la plataforma Isolución.  

 

Consecuencia: entre los efectos de la condición que se presenta es evidente el 

deterioro del sistema integrado de gestión y por ende el de control interno, sumado 
a la desinformación que pudiera generarse en medio de una inspección por parte 

bien sea de un órgano de control o un ente acreditador. 

 

Recomendación: Se propone efectuar un plan de revisión y actualización de 

contenidos de tal forma que resulte acorde lo que se encuentre documentado con lo 

que efectiva y realmente se da a nivel del proceso de Servicios de Calibración y 

Medición Metrológica.  
 

Observación No 9: Riesgos 

 

Condición: A través de consulta en la plataforma Isolución fue posible evidenciar: 

 Identificación: con fecha de creación del 9 y 10 de febrero de 2021. 

 La clase de riesgo denominada “Imparcialidad” para los de número 01-10 y 
01-11, no hace parte o no corresponde a las categorías incluidas en el 

Documento Gestión del Riesgo (E-02-D-001): 
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y/o previstas en el a través de la Guía para la administración del riego y el 

diseño de controles en entidades públicas (2020): Ejecución y administración 

de procesos; Fraude externo; Fraude interno; Fallas tecnológicas; Relaciones 

Laborales; Usuarios, productos y prácticas y Daños a activos fijos/eventos 
externos; los cuales se encuentran relacionados con los factores de riesgo de 

la siguiente manera: 

 

 
  

 A modo de ejemplo también con el riesgo 01-3, denominado Demora en la 

prestación del servicio de calibración y a partir del anuncio en la página web, 
se encuentra asociado de manera intrínseca y directa el evento del que hace 

alusión mediante la aseveración publicada e incluso la ampliación de la 

información, justificando es debido a la actualización de la plataforma de 

servicios, condición esta que por cierto no está asociada a la identificación del 

riesgo clasificado como oeprativo (factores, causa, etc). 

 

 
 

De la información que genera el mismo riesgo 01-3, traído como ejemplo, es preciso 

también  señalar: 
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Sección Observación 

Identificación 

del Riesgo 

La solidez conjunto controles con calificación: débil. 

Es decir que amerita acción para mejorar y/o por lo menos 

superar el nivel en el que se encuentra. 

Análisis del 

riesgo 

Ausencia de soportes de calificación de: 

posibilidad de ocurrencia e impacto. 

 

Controles  El responsable figura como asignado 

y no precisamente con denominación 

expresa del cargo que fuera asignado 

y/o del nombre en su defecto.  
 

 

 Las acciones enunciadas 

mediante número consecutivo 

vinculan o asocian a la misma 

personal en calidad de 

contratistas.   
 

 Ausencia de indicadores 

 

Acción para 

abordar riesgo 

A partir de la 

descriptiva de los 

hechos que constituyen 

la acciones preventivas 

no es posible 

determinar si hubo o no 
seguimiento a través 

del plan de 

mejoramiento; pese a 

la fecha de cierre 

proyectada que en caso 

del ejemplo es 23 de 

abril de 2021. 

 

Criterio: Tanto el módulo de riesgos en la plataforma Isolución, la Guía para la 

administración del riego y el diseño de controles en entidades públicas y el   
Documento Gestión del Riesgo constituyen los criterios a efectos de esta condición. 



 

INFORME DE AUDITORÍA DE CONTROL 

INTERNO 

Código: C1-01-F-03 

Versión:  03 

Página 36 de 37 

 

Causa: La implementación del módulo de riesgos en plataforma Isolución y la misma 

incursión en los lineamientos de la nueva versión de la Guía para la administración 

del riego y el diseño de controles en entidades públicas puede constituir la causa de 

la condición que se presenta.    
 

Consecuencia: el efecto de la condición presentada puede darse básicamente por 

el cargue de información e incluso la limitante de usuarios para uso de la 

herramienta. 

 

Recomendación: una vez más se recomienda tener muy presente que una 
identificación del riesgo adecuada a las necesidades de la entidad, con un enfoque 

preventivo propicia y permite de cara a la  prestación de servicios adicionar aspectos 

fundamentales frente a la generación de valor público, eje fundamental en el 

quehacer no solo del INM sino de todas las organizaciones públicas. 

Se propone emprender actividades de revisión y determinar las fallas y/o errores 

que se estén presentando de tal forma que se corrijan y de paso actualizar la 
información en los campos en donde se requiere no solo para dar completitud a los 

registros sino para fortalecer el sistema como tal. 

Aunado a todo lo anterior y conociendo de la iteratividad e interactividad de la que 

goza la administración de riesgos, se sugiere estudiar la posibilidad de seguir 

lineamientos y orientaciones dispuestos a través de la Guía para la administración 

del riego y el diseño de controles en entidades públicas en su versión vigente de tal 

manera que día a día se consolide la Administración del Riesgo y su cultura.  

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de la evaluación realizada, se pudo concluir: 

 
1. La plataforma BPMetro aún acepta errores (a nivel de módulo), condición 

esta que no debiera estarse presentando en medio de la transformación 

digital de la entidad y pasados casi 18 meses de la entrada y puesta en 

producción. 

 

2. La información reportada a través del visor del SUIT, requiere de 
actualización para involucrar y  tener en cuenta algunos aspectos como: 

cifras de la Resolución de tasas; estructura del Instituto Nacional de 

Metrología – INM  y plazo para la emisión de certificados de calibración. 

 

3. La ficha del trámite inscrito en el SUIT disponible para consulta a través del 

portal de la función pública 

(https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites), amerita 
una actualización de datos. A través de solicitudes formales requieren 

información que no obtienen a través de la página tal cual como lo 
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manifestaran formalmente por ejemplo usuario mediante documento de 

radicado 21000481. 

 

4. El reporte correspondiente a servicios de calibración genera registros óptimos 
para realizar conteos, más no para realizar análisis, cruces, verificaciones y 

validaciones de los servicios enunciados dado que los mismos no dan cuenta 

exacta de la trazabilidad de ellos en términos de plazo e incluso la 

visualización de los documentos que se generan en cada acción o por cada 

tarea. El reporte no genera valor significativo al proceso de evaluación. 

 

 
 

5. El portal de Servicios en Línea durante el desarrollo de las pruebas de esta 

evaluación fue asequible, propiciando la realización de consultas en 

diferentes horarios. 

 
6. Del proceso de Servicios de Calibración y Medición Metrológica solo está 

reportada en la plataforma de Isolución la acción correctiva número 4; la cual 

se encuentra sin avance (0%). 

 

7.  Se cuenta con documentación cuyos contenidos se encuentran traslapados 

entre los aplicativos que se utilizaban hasta 2019 y los que entraran en 
producción en 2020 como por ejemplo Sistema de Administración de 

Servicios Metrológicos y BPMetro. 

 
8. La Administración de Riesgos es un proceso iterativo en el que intervienen 

todos los integrantes de una organización y como tal requiere de acción y 

atención a todo nivel (las 3 líneas de defensa y la estratégica). 
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